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Últimas cifras oficiales del avance de COVID-19 en México
Fuente: Secretaría de Salud del Gobierno Federal (datos al 04 de octubre).
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Comunicación
Frase de la semana: "No nos chupamos el dedo, caravana migrante es una
provocación y busca incidir en elecciones de EU": AMLO
Tras casi siete meses de la llegada del COVID-19 a México, el
Gobierno Federal, anunció que la estrategia contra el
coronavirus será renovada e implementada con más fuerza.
Luego de anunciar las nuevas medidas que se implementarán,
entre ellas, las visitas domiciliarias para detectar casos de
coronavirus en las familias, “en vez de decir: ‘vamos bajando’, y
confiarnos, no, una nueva etapa de mucha más atención en lo
domiciliario”, expresó Andrés Manuel López Obrador. Además,
subrayó que esta acción ya se realiza en la Ciudad de México,
asegurando que es el mejor modelo en la contención del virus.
Foto: Cuartoscuro

Mientras tanto, López-Gatell, Subsecretario de Salud, anunció el arranque de la jornada de
vacunación en México. Sonriente y sonrojado, dijo “no duele”, luego de aplicarle la primera vacuna
contra la influenza estacional. El subsecretario también advirtió que, con la llegada de la influenza
los casos de COVID-19 pueden repuntar.
La semana pasada, el presidente López Obrador retó nuevamente a la oposición, esta vez los invitó
a realizar la primera manifestación de 100 mil personas en su contra, pues dijo, que así es como
se derrumba a los gobiernos autoritarios “con la gente, con las grandes movilizaciones”. También
les apostó el apoyo en las encuestas “de no tenerlo, no esperaré la revocación de mandato en
2022”, dijo.

Político
La semana pasada destacó la creación de la organización
“Unidos por México” conformada por 15 exgobernadores
panistas. Los exgobernadores declararon que su organización
no busca una confrontación al poder federal, sino señalar y
proponer alternativas para construir en conjunto. Asimismo,
afirmaron tampoco ser disidentes de su propio partido y que, es
desde el interior del PAN que trabajarán principalmente para
fomentar la unificación de grupos y erradicar corrupción y malos
manejos en el mismo.
Foto: El Economista
La Secretaría de Salud informó que se perdieron 93 mil 803 resultados de pruebas para detectar
COVID19 en México. En algunos casos porque dichas pruebas nunca llegaron a los laboratorios, y
en otros por no haber tenido las medidas apropiadas para su procesamiento.
En miras al proceso electoral del próximo año, los principales partidos políticos en México
enfrentan complicadas situaciones. Por su parte, MORENA ha comenzado un complejo proceso
de renovación nacional de su dirigencia, la cual, ha desatado una serie de acusaciones internas
por fraude, uso indebido de facultades y uso indebido de recursos.
El PAN intenta concretar una gran alianza opositora, liderada por ellos, para quitarle la mayoría
legislativa al presidente y ganar la mayor cantidad de gubernaturas el próximo año, sin embargo,
aún no hay una respuesta clara de los demás partidos políticos ni de grupos sociales organizados
visiblemente opositores al presidente.
Por su parte el PRI y el PRD intentan reagruparse después de la debacle que sufrieron en la pasada
elección presidencial, buscando alianzas en los estados y con partidos políticos locales. Todo lo
anterior, se desarrolla y desarrollará en un campo marcado por los efectos (negativos y positivos)
de la pandemia en México, las medidas sanitarias que afectarán la concurrencia en las elecciones,
y la pérdida o incremento en el interés de los votantes en asistir a la próxima jornada electoral.

Estados y municipios
La Alianza Federalista (AF), que salió anteriormente de la
CONAGO, lanzó una invitación a la Secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez, para acompañarlos a su próxima reunión
interestatal. Durante la reunión que esta semana sostuvo la Olga
Sánchez con el Gabinete Federal y la CONAGO (exceptuando
ahora a los 10 gobernadores de la AF) sobre economía y trabajo
por COVID-19, agradeció la invitación y apertura de la AF.
Confirmó su asistencia y aseguró que se reunirá individualmente
con cada gobernador de la AF.
Foto: Twitter @AispuroDurango

En tanto, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, fue llamado a comparecencia
ante la Cámara de Diputados, y aseguró que los gobernadores salientes en 2021 (15 de 32 estados)
dejarán una deuda de 29 millones de pesos. Al respecto, citó la obligatoriedad de la Ley de Disciplina
Financiera que obliga a los estados a pagar la totalidad de la deuda de tres meses antes de que
termine su periodo.
La agencia Caudae Estrategias posicionó a los tres gobernadores mejor evaluados ante su acción
por el COVID-19: primer lugar el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, seguido por el Gobernador
de Querétaro, Francisco Domínguez y finalmente, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX.
Los 46 municipios que pertenecen al estado de Guanajuato presentaron en su totalidad sus
informes de gobierno. Al respecto, el Subsecretario de Vinculación y Desarrollo de Guanajuato,
Alfonso Ruiz, resaltó a los alcaldes la importancia de ejercer por completo el gasto 2020 con la
finalidad de que el próximo año el presupuesto no les sea retirado o usado con fines electorales.
La legislatura del Estado de México aprobó la reducción del número de regidores y síndicos de 125
municipios (416 cargos en total) a propuesta del Senador morenista, Higinio Martínez, para
promover ahorro del gasto público. El Partido Acción Nacional y Enrique Vargas, alcalde del
Municipio de Huixquilucan y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, preparan una acción
de inconstitucionalidad ante el caso.

Justicia y Derechos Humanos
A través de una sesión virtual pública, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció a favor (con 6 votos a
favor y 5 en contra) de la constitucionalidad de la consulta
popular para enjuiciar a los expresidentes mexicanos, propuesta
por el Presidente de la República. Esta resolución fue celebrada
por el propio Presidente de la República, quien un día antes,
amenazó con mandar una reforma constitucional al artículo 35,
el cual, se refiere al proceso de las consultas populares.
Foto: Captura de Pantalla Justicia TV

Cabe señalar que en sesión privada los seis ministros que votaron a favor también aprobaron la
reformulación de la pregunta. En esta nueva versión, se eliminaron los nombres de los cuatro
expresidentes sujetos a la consulta, así como los delitos en específico y se hizo explícita la garantía
a la justicia y los derechos de probables víctimas.
La pregunta dejó varias puertas abiertas, pues podría dar pie a enjuiciamientos respecto a cualquier
persona que haya tomado una decisión política, en el pasado, que haya vulnerado la ley. Esto, por
supuesto genera dudas, pues como en cualquier Estado de Derecho, ya existen leyes que sancionan
las conductas contrarias al derecho.
En otras noticias, esta semana partió la primera caravana migrante desde el inicio de la pandemia.
La caravana partió desde Honduras y busca llegar a Estados Unidos. Sin embargo, derivado de la
crisis sanitaria, varios estados de la República Mexicana han modificado su código penal para
sancionar a los migrantes que transitan por sus estados. Aquellos migrantes portadores de COVID19 podrán ser encarcelados hasta por 10 años, dependiendo del estado, y sin importar sí el contagio
ocurrió o no en México.

Economía
La semana que pasó, avanzó la propuesta de eliminación de 109
fideicomisos en la Cámara de Diputados, lo que representa una
bolsa de 68 mil 478 millones de pesos que, según Arturo
Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), se destinará para la atención de la crisis causada por el
COVID-19.
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Dentro de los fideicomisos a desaparecer se encuentran fondos
para investigación y desarrollo científico, centros de académicos,
programas culturales, educativos y de protección de derechos
humanos y a víctimas.

Aunque el secretario dijo que los destinatarios finales de los recursos no dejarán de percibir los
montos con dicha extinción, ya que se otorgarán directamente del presupuesto de egresos, los
partidos de oposición ya han manifestado su rechazo a la propuesta y cuestionan la forma
discrecional con la que éstos se usarán.
Para aumentar la recaudación fiscal y aliviar los ingresos presupuestales, dentro del Paquete
Económico para el 2021 se ha propuesto crear nuevas facultades para las visitas domiciliarias
para el Servicio de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo al Instituto Mexicano de
Contadores Públicos (IMCP), estas acciones podrían ser violatorias de derechos constitucionales
de las personas, ya que tienen un carácter de fiscalización y plantea una comprobación de las
actividades del negocio, una visita a los domicilios fiscales y tomar fotografía de los negocios. En
el primer semestre de este año se realizaron 36 mil 859 actos de fiscalización por parte del SAT,
25% más que el año pasado, en los que obtuvieron 286 mil 24 millones de pesos, por lo que ya
han probado este modelo.

En lo que respecta a los pronósticos económicos, según la encuesta del Banco de México y
especialistas del sector privado ajustaron sus estimaciones del Producto Interno Bruto (PIB) para
2020 y prevén que la caída será de 9.82%. El 31% de los especialistas consultados considera que
el clima de negocios mejorará, pero considera que el 22% que los principales factores que
pueden obstaculizar al crecimiento de la actividad económica son la debilidad en el mercado
interno y la incertidumbre por la situación económica.

Relaciones Internacionales
Continúa el esfuerzo multilateral del Gobierno de México para
enfrentar el reto de la pandemia. El 29 de septiembre, el
Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó
que México ha formalizado su participación en el mecanismo
COVAX para garantizar el acceso a las vacunas y tratamientos
contra COVID-19 y detalló que, al formar parte de este
mecanismo, México tiene garantizada la cobertura del 20% de
su población, es decir 51.6 millones de dosis.
Además, el 30 de septiembre, la Secretaría de Relaciones
Exteriores celebró con la Conferencia Nacional de
Gobernadores (CONAGO) un webinar sobre mejores prácticas
de Argentina para enfrentar los efectos de COVID-19.
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El Director General de Coordinación Política, Alberto Uribe Camacho, agradeció la colaboración
de la CONAGO, reiterando el apoyo institucional de la Cancillería a su agenda internacional.
En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, el presidente López Obrador indicó este 2 de
octubre que le parece "muy raro y extraño" que una caravana migrante proveniente de
Honduras, de la cual, cerca de 300 mil integrantes ingresaron a territorio guatemalteco el 1 de
octubre, busque llegar a Estados Unidos en víspera de la elección en ese país. "No tengo todos
los elementos, pero hay indicios de que esto se armó con ese propósito, no sé en beneficio de
quién, pero no nos estamos chupando el dedo", indicó.
El presidente recordó que en Honduras existe toque de queda por la pandemia del COVID-19.
También, ese mismo día, López Obrador deseó pronta recuperación a su homólogo
estadounidense Donald Trump y su esposa tras dar positivo a COVID-19.
En cuanto a las relaciones con África, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián Ventura, y
la viceministra para América del Norte y América del Sur de Egipto, Mahy Abdellatif, acordaron el
28 de septiembre dar un renovado impulso al diálogo político y se refirieron a la importancia de
impulsar la colaboración internacional para atender la pandemia de COVID-19, sus efectos
sanitarios, económicos y sociales.
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